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¿Que es un miembro de Iglesia? 
No... no me refería a las 

normas estatutarias de la 
Iglesia Valdense, porque no 
se trata de ella sino de “La 
Iglesia” simplemente, o “La 
Iglesia de Cristo”, de la cual 
cada iglesia particular es só¬ 
lo una manifestación concre¬ 
ta y, digámoslo también, 
fraccional, esto es, defectuo¬ 
sa. 

Sí, la pregunta tiene que 
ver con algo más profundo. 
Podríamos formularla dicien¬ 
do: “¿Qué es un miembro de 
la Iglesia de Cristo?” 

Sin embargo, la pregunta 
queda un poco en el aire. Por¬ 
que, ¿qué significa ser miem¬ 
bro de “la Iglesia” así, sin re¬ 
lación con nada concreto ? 
Pues a pesar de lo dicho más 
arriba, ¿no es acaso cierto 
que no podemos ser miem¬ 
bros de la Iglesia Invisible si¬ 
no a través de la pertenen¬ 
cia a una iglesia visible, de¬ 
fectuosa como sea (como lo 
soy yo, y tú lo eres, y somos 
no obstante miembros del 
Cuerpo de Cristo) ? ¿Dónde 
es anunciada la muerte re¬ 
dentora de Cristo, y dónde 
está él particularmente pre¬ 
sente sino “donde dos o tres 
—iglesia visible— se reúnen 
en su nombre”? 

Reformularemos, pues, la 
pregunta como sigue: “¿Qué 
es un miembro de la Iglesia 
de Cristo en la Iglesia Val- 
dense?” 

Es un creyente. En Hech. 
4:32 se dice “la multitud de 
los que creyeron” como sinó¬ 
nimo de la “Iglesia”. Al orar 
Jesús por los miembros de su 
incipiente Iglesia, los discípu¬ 
los que habían de quedar sin 
él en el mundo, dice: “creye¬ 
ron que tú me enviaste” (Jn. 
17 :S); y al extender su rue¬ 
go por las sucesivas genera¬ 
ciones de cristianos dice: 
“... por los que han de creer 
por la palabra de ellos” (v. 

20). La vida nueva, nacida 
del Espíritu, que transforma 
al cristiano en un nuevo ser, 
comienza en Jesucristo. Y el 
único modo de comenzar y vi¬ 
vir, en Jesucristo, es por la 
fe. Sólo aquel que ha llega¬ 
do a ser nueva criatura en 
Cristo “mediante la fe”, pue¬ 
de ser llamado “miembro de 
su cuerpo”, “que es la Igle¬ 
sia” (Col. 1:18). Este es el 
primer paso: sin este movi¬ 
miento interior de la fe en el 
cual toda la existencia es 
transformada y subyugada a 
Cristo no hay posibilidad de 
una participación real y viva 
en la Iglesia; todos los demás 
pasos que se pudieran dar se¬ 
rán, sin éste, completamente 
fútiles y sin finalidad. 

Es un creyente que como 
tal actúa en el mundo. Para¬ 
fraseando a E. Stanley Jones 
diremos: Si bien la vida cris¬ 
tiana que no comienza por 
creer no comienza, la vida 
cristiana que termina en 
creer, termina. Jesús, en la 
oración ya citada, pide: “No 
ruego que los quites del mun¬ 
do, sino que los guardes del 
mal” (v. 15), y ya anterior¬ 
mente había señalado a los 
discípulos que serían “sal de 
la tierra y luz del mundo”. 
(Mt. 5:13-16). La Iglesia pri¬ 
mitiva no estaba encerrada 
en sí misma, sino tremenda¬ 
mente preocupada por y vol¬ 
cada hacia el mundo. El con¬ 
cepto de las palabras “Evan¬ 
gelio” y “Proclamación” tie¬ 
nen todo el sentido de lo no¬ 
vedoso, y ello porque es algo 
para ser dado a quienes ja¬ 
más han conocido o imagina¬ 
do su mensaje. El miembro 
de Iglesia no encuentra su re¬ 
fugio en ella, sino su cuartel 
general. El culto no es la oca¬ 
sión de practicar su religión, 
sino de prepararse para ello, 
porque la ocasión y lugar de 
dicha práctica es la vida co¬ 
tidiana en el mundo. 

Es un creyente que como 

tal actúa en el mundo y está 
en comunión con los demás 
creyentes. “La multitud* de 
los que creyeron tenían un 
solo corazón y una sola al¬ 
ma” (Hech. 4:32). Ellos 
“eran asiduos en asistir uná¬ 
nimemente al templo” (2:46). 
La expresión “y el Señor iba 
agregando y reuniendo los 
que se salvaban” (2:47) re¬ 
calca el hecho de que el Se 
ñor no salva aisladamente a 
los hombres y los deja aisla¬ 
dos, sino que los reúne, los 
hace “un cuerpo” —y ello no 
simbólicamente, por cierto. 

.El cristiano individualmente 
aislado no existe. Aquel que 
dice que puede ser cristiano 
sin la Iglesia (es una presun¬ 
ción corriente), debe sin em¬ 
bargo reconocer que lo que él 
conoce por cristianismo lo ha 
recibido por medio de la Igle¬ 
sia, por lo cual al menos de¬ 
bería comenzar diciendo: 
“desde ahora no necesito de 
la Iglesia”. La unidad de los 
creyentes encuentra su ex¬ 
presión concreta en la Igle¬ 
sia o mejor, en una iglesia. 
Es un contrasentido que un 
miembro no participe de la 
vida del cuerpo; de hecho, y 
a pesar de los registros, un 
así dicho miembro que no 
participe de la vida de la Igle¬ 
sia no lo es, o a lo más es un 
miembro amputado o inváli¬ 
do. Una contribución grande 
o chica no hace ninguna di¬ 
ferencia, ya que Cristo ha ve¬ 
nido a buscar y a salvar vi¬ 
das, seres humanos en su in¬ 
tegridad, y no tan sólo bolsi¬ 
llos. Bienvenido el dinero en 
la Iglesia, pero Cristo no ha¬ 
ce nada con sólo dinero; en 
cambio cumple milagros con 
hombres de fe y consagra¬ 
ción. 

¿ Cuál es tu calidad de 
miembro ? ¿ Vives una vida de 
fe en la que Cristo es princi¬ 
pio, fundamento y fin? ¿Es 
tu fe evidente en la vida co¬ 
tidiana en el mundo? ¿Eres 
un miembro vivo y sano-, ¿o 

eres de los amputados o in¬ 
válidos ? En todo caso recuer¬ 
da que Cristo puede realizar 
milagros de curación y res¬ 
tablecimiento en aquellos que 
se ponen en sus manos. 

RICARDO C. RI8EIRO 

(en "El Heraldo Valdense") 

En razón de sus ocupacio¬ 
nes, el Sr. Wooder Talmon ha 
solicitado ser relevado en la 
tarea de administración de 
nuestro periódico, tarea que 
ha desempeñado! durante dos 
años. 

Quienes hemos comparti¬ 
do muchos aspectos de los 
trabajos de “entre casa” y 
hemos sido favorecidos con 
su colaboración, al sentir su 
alejamiento le expresamos 
nuestra gratitud por su ayu¬ 
da y contribución y alenta¬ 
mos la esperanza de que en 
él, MENSAJERO VALDEN¬ 
SE tendrá ahora a uno de sus 
grandes propagandistas. 

❖ 

Y ahora a saludar y aco¬ 
ger al nuevo administrador. 
Los suscriptores y agentes se 
servirán tomar nota de su 
nombre y dirección: 

Miguel Angel NEGRIN — 
Tarariras — Dpto. Colonia. 

Al brindarle cálida bienve¬ 
nida en el ambiente de nues¬ 
tro trabajo, confiamos en que 
todcs —suscriptores, agentes 
y colaboradores— sabrán 
prestarle su pronto apoyo pa¬ 
ra facilitarle la tarea que tan 
poco se ve exteriormente pe- 
,ro de tanta importancia y tan 
delicada como lo es la admi¬ 
nistración financiera. 

El Director. 
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Conferencia del Desarme 
Desde ei 14 de marzo delibera en Ginebra sobre el 

desarme mundial una Conferencia integrada con represen¬ 

tantes de 18 naciones. A los jefes de esas delegaciones, 

el Dr. O. Frederick Nolde, director de la Comisión de las 

Iglesias para los Asuntos Internacionales del Concillo Mun¬ 

dial de Iglesias, dirigió una carta cuyo texto se trans¬ 

cribe aquí. 

“La Comisión de las Igle¬ 
sias para los Asuntos Inter¬ 
nacionales procura manifes¬ 
tar a ustedes, como delega¬ 
dos de la Conferencia de Gi¬ 
nebra sobre el Desarme, la an¬ 
siedad de los cristianos de to- . 
do el mundo por ver realiza¬ 
do al menos algún progreso 
en la detención de la carrera 
armamentista y en aliviar a 
la humanidad de la amena¬ 
za de una guerra devastado¬ 
ra. Nuestra Comisión es una 
dependencia del Concilio 
Mundial de Iglesias, cuyas 
iglesias miembros están ra¬ 
dicadas en más de sesenta 
países, incluyendo¡ los diecio¬ 
cho designados para partici¬ 
par en esta Conferencia. Su 
peculiar fraternidad mundial 
proporciona una fuerza que 
puede ayudar a salvar los 
obstáculos tan frecuentemen¬ 
te creados por las diferencias 
políticas y diplomáticas. 

“La Tercer Asamblea del 
Concilio Mundial de Iglesias 
estaba sesionando en Nueva 
Delhi cuando la 16^ Asam¬ 
blea General de las Naciones 
Unidas aprobaba en Nueva 
York el plan de reunir a 18 

DANIEL IURÁ VILLANUEVA 
Abogado 

© 

Tucumán 1424, 5<? C. 
T. E. 4 0-5 55 8 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 
Cirugía exclusivamente 

9 

Canelones 929. 
Teléfono 8 34 22. 
MONTEVIDEO 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 
© 
Estación Tarariras 

Médico Cirujano Partero 
Medicina General y niños 

© 

Colonia Valdense 

Ora. CHELA GABAY 
Dentista 

OMBUES DE LAVALL 
Dr. JUAN CARLOS ROSSEL 

Buenos Aires 

Corresponsqles en provincias. 
I 

gobiernos en una Conferen¬ 
cia sobre el desarme. Varios 
de los actos de Nueva Delhi 
tienen' significación para el 
mejoramiento de las relacio¬ 
nes internacionales. Permi¬ 
tidme sugerir algunas de sus 
implicancias para la tarea in¬ 
mediata : 

—mientras la responsabili¬ 
dad por el progreso descan¬ 
sa particularmente sobre las 
grandes potencias, todos los 
gobiernos —grandes o peque¬ 
ños—tienen una contribución 
que hacer y una obligación 
a cumplir; 

y 

—como una manifestación 
de buena voluntad y una me¬ 
dida para aliviar la tensión, 
los gobiernos podrían reali¬ 
zar unilateralmente acciones 
que tiendan al desarme sin 
comprometer indebidamente 
la seguridad ni perjudicar las 
formas de inspección y con¬ 
trol ; 

—utilizando el acuerdo al¬ 
canzado por la Unión Sovié¬ 
tica y los Estados Unidos so¬ 
bre los Principios del Desar¬ 
me y subsecuentemente apro¬ 
bado por la Asamblea Gene¬ 
ral de las Nacionas Unidas, 
debe avanzarse sin vacilación 
pero también sin rencor para 
determinar en qué punto las 
palabras y las frases se in¬ 
terpretan de manera distinta 
y dónde imponen acuerdo; 

—cuando, puntos vitales de 
principio estén en peligro pa¬ 
ra todos los interesados, de¬ 
berían hacerse esfuerzos di¬ 
ligentes y sinceros para com¬ 
prender las diferencias así co¬ 
mo sus motivaciones y bus¬ 
car un ajuste viable; 

—en una forma concomi¬ 
tante con los esfuerzos hacia 
el desarme, los gobiernos de¬ 
berían buscar cooperar en la 
solución de las disputas polí¬ 
ticas que amenazan la paz, 
adelantando un plan de desa¬ 
rrollo económico para las na¬ 
ciones en necesidad y abrien¬ 
do las puertas a una amplia 
relación entre los pueblos en 

una abierta sociedad de fra¬ 
ternidad y buena voluntad. 

“Estos factores atacan a 
las raíces mismas del dilema 
del presente, por cuanto una 
acción positiva siguiendo es¬ 
tas líneas puede contribuir 
a disipar las sospechas que 
impiden un acuerdo en las 
etapas técnicas hacia el de¬ 
sarme. El “Llamado a todos 
los Gobiernos y Pueblos”, del 
cual se envía una copia ad¬ 
junta, adoptado por el Conci¬ 
lio Mundial de Iglesias en 
Nueva Delhi, sostiene: 

“Para abandonar el cami- 
“ no que lleva a la guerra y 
“tomar el camino! que con- 
“ duce a la paz, se debe re- 
“ nunciar a toda amenaza de 
“ fuerza. Esto exige el fin de 

la guerra de nervios, de las 
“ presiones sobre pequeñas 
“ naciones y de la explosión 
“ de bombas. No es posible 
“ seguir a un mismo tiempo 
“ políticas de amenaza y de 
“ desarme mutuo. 

“Se hace imperativa la de- 
“ tención de la carrera arma. 
“ mentista. La meta debe ser 
“ un desarme completo y ge- 
“ neral y deben darse pasos 
“ concretos hacia su consecu- 

Dr. GUÁLBERTO J. DOVAT 
Medicina General—Niños 

& 

Electrocradlogramas. 

Atiende: 
Miércoles y viernes, de 14 
a 17 hs. en Colonia Val- 
dense (domicilio del Sr. 
Eduardo Grlot). 

Todos los días en 
Nueva Helvecia ¡S 
(Teléf. 97) 

“ ción. Mientras tanto, a pe- 
“ sar de todos los obstáculos 
“ y retrocesos, debería avan- 
“ zarse hacia un primer páso 
“ decisivo, tal como la veri - 
“ ficación del cese de pruebas 
“ nucleares”. 

“Los pueblos del mundo 
han sufrido muchos desenga¬ 
ños en el transcurso! del si¬ 
glo veinte mientras sus líde¬ 
res han chocado buscando un 
efectivo desarme. Con todo, 
ellos se aferran a la esperan¬ 
za de que pueda alcanzarse 
felizmente un acuerdo sufi¬ 
ciente antes de que sea de¬ 
masiado tarde. Aunque desi¬ 
lusionados por los fracasos 
del pasado, miran expectan¬ 
tes a la Conferencia de Gine¬ 
bra sobre el Desarme. Y más 
que eso, oran por su éxito. 

Respetuosamente, 

O. F. Nolde 

Saludó a ¿a distancia 
|\ESDE principios de marzo, se encuentra en Italia, su pa¬ 

tria, nuestro muy eficaz colaborador, Sr. Clemente Beux, 
de Buenos Aires. 

Nos imaginamos la emoción y gozo que experimentará, 
junto a su esposa que lo acompaña y que es argentina, al 
recorrer la tierra nativa que dejó hace 34 años y que siem¬ 
pre deseó volver a ver. 

MENSAJERO VALDENSE no puede menos que ale¬ 
grarse con él al saber realizado ese sueño largamente acari¬ 
ciado. El Sr. Beux fue un colaborador diligente de nuestro 
periódico; con mucho cariño desempeñó durante años su ta¬ 
rea de agente. Lo demuestran sus expresiones vertidas en 
una carta que nos dirigiera antes de partir: 

“Es un trabajo que me gusta, a pesar de que a veces 
se recogen experiencias desagradables, pero me da ocasión 
de visitar a personas que no se ven casi nunca en los cultos, 
haciéndoles sentir la presencia de la Iglesia. Eso para mí 
es lo que más importa”. 

Deseamos de todo corazón al Sr. Beux una muy feliz 
estadía en su patria, mientras esperamos que a su regreso 
al Río de la Plata en la primavera próxima, con renovados 
bríos retomará su condición de eficaz cooperador del pe¬ 
riódico. 
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CINCUENTENARIO DE 

COLONIA SAI PEDRO 
BANCO VALDENSE 

UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer ¡a colaboración recibida, y se permite 
ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 
Giros al Interior y Exterior 

Lotees y Administraciones 
Toda Operación Sanearía. 

CASA CENTRAL: Tarariras. — Teléf. 38 

Dependencias: 

Valdense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelcte 

Con numeroso público que desbor¬ 

dó ampliamente las capacidades del 

templo de la localidad, se. realizó el 

día 7 de marzo por la tarde —en 

pleno período de la Conferencia 

Anual de Distrito— un acto recor¬ 

datorio con el que se quiso celebrar 

los 50 años de la colonia San Pe¬ 

dro. 

Como no podía ser de otra mañe¬ 

ro, la primer parte del acto la cons¬ 

tituyó un culto de gratitud y alaban¬ 

za a Dios, presidido por el pastor 

Daly R. PerrachOn —un hijo de la 

colonia, como se señaló— y en e! 

que la predicación estuvo a cargo 

del pastor Carlos Alberto Griot, tam¬ 

bién íntimamente vinculado a esa co¬ 

lonia por el hecho de haber sido uno 

de sus primeros pobladores. Toman¬ 

do como texto el Salmo 138, el pre¬ 

dicador exhorta, en esta hora de ce¬ 

lebración, a experimentar con el sal¬ 

mista la responsabilidad frente a 

Dios por todo lo pasado. La revista 

del pasado es grata por las ense¬ 

ñanzas que ese pasado nos deja y 

por los ejemplos de los hombres que 

con sus esfuerzos" y vidas laboriosas 

han procurado y obtenido para sí y 

para sus hijos bienestar material, pe¬ 

ro que, por sobre todo, han formado 

una congregación de viviente testi¬ 

monio cristiano. "Pero una compro¬ 

bación más grata —expresa el ora¬ 

dor— es que Dios ha estado detrás 

de todas esas vidas y de las realiza- 

ELBA BENECH GARDIOL 
Escribana 

® 
E s t u di o: 
Av. Agraciada 1 5 3 2, 
P. 11, Esc. 15. Tel. 86122 

® 
Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix.— 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

HUGO ROLAND 
Abogado 

& 
Estudio: Treinta y Tres 
1334, s P. 4, Ap. 7.— 
Teléf. 9 11 97 - Particular 

\ Paysandú 1 8 4 0 bis.— 
Teléf. 4 76 41. — Atiende 
los sábados de tarde. 
MONTEVIDEO 

ERNESTO ROLAND 
Escribano 

» 
PAYSANDU 1840 bis.— 
Tel. 4 76 4-1. Montevideo. 

Atiende los sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 

M O NTEVIDEO 

dones, lo que no puede menos que 

reconocerse con gratitud y expresión 

de alabanza". Y esa comprobación 

involucra una responsabilidad: Con 

el salmista se capta la verdad de 

que la obra salvadora de Dios se 

extiende hacia el futuro. "El tiem¬ 

po, la vida y las fuerzas de los hom¬ 

bres caducan, pero el tiempo de Dios 

permanece, su obra tiene permanen¬ 

te continuidad". Los cristianos no 

pueden menos que sentir- responsa¬ 

bilidad de fidelidad hacia aquel que 

"habiendo comenzado en vosotros la 

buena obra, la perfeccionará hasta 

e! día de Jesucristo". • (Fil. 1:6). 

En su segunda parte el acto es 

presidido por el pastor local, señor 

Carlos Negrin. 

El señor Claudio Negrin presenta 

una reseña histórica de la colonia, 

destacando los aspectos fundarríen- 

tales de su fundación como también 

los de su posterior desenvolvimiento. 

Pone-asimismo en relieve las etapas 

principales de la vida de la Iglesia, 

de sus actividades, y de las institu¬ 

ciones que surgieron y subsisten en 

su seno. 

El coro local, con entusiasmo y 

consagración, dirigido por el señor 

Víctor Barolin, entona algunas có¬ 

reles de J. S. Bach, en las que pre¬ 

domina la nota de alabanza y gra¬ 

titud a Dios. 

El señor Enrique Gonnet —vete¬ 

rano adalid de la comunidad y él 

mismo fundador también de la colo¬ 

nia— expresa unas palabras de sen¬ 

tida gratitud po reí poder vivir este 

acto de recordación; en sus expresio¬ 

nes invoca la representación de los 

fundadores que allí estaban presen¬ 

tes. Ubicados en el frente, •fácil era 

percibir en aquellos ancianos, la 

emoción que a todos les embargaba; 

no queremos hacer aquí sus nombres 

por temor de olvidar alguno. Ya es¬ 

tán inscriptos en la historia de la co¬ 

lonia y de la Iglesia. 

Quienes fueron sus pastores en el 

posado no olvidaron a los "sampe- 

drinos" en esta hora de gozo. Asi 

hicieron llegar sus mensajes de sa¬ 

lutación y de gozosa adhesión: la se¬ 

ñora Alejandrina G. de Pons, viuda 

de uno de los primeros pastores que 

visitó la colonia, B. A. Pons; e! pas¬ 

tor Daniel Breeze, y desde Italia y 

Suiza los pastores Julio Trón y Gui¬ 

do Rivoir. Varias de las personas 

presentes presentaron también 'a 

adhesión de instituciones e iglesias 

vecinas. 

La celebración culminó con un 

lunch en el amplio Salón de Activi¬ 

dades recientemente inaugurado, en 

el que estuvieron presentes algunas 

autoridades departamentales y va¬ 

rias personas de congregaciones ve¬ 

cinas, aparte de todos los miembros 

de la Conferencia. 

En el acto oratorio de la tarde se 

mencionó como punto destacadle la 

activa participación de todos los 

miembros de la comunidad en teda 

la vida y actividades de la Iglesia 

en el transcurso de estos primeros 

50 años. Dios conceda a la genera¬ 

ción presente y a las que le segui¬ 

rán el poder dar continuidad a este 

testimonio. 

Escuela - Hogar “Nimmo” 
TENEMOS el placer de informar a los lectores, que los tra¬ 

bajos de total reparación de la vieja casa de la “Quinta 
Nimmo”, están marchando aceleradamente: ya so ha cava¬ 
do un nuevo pozo de balde que, gracias a la reciente sequía, 
hubo de ser ahondado hasta encontrarse un vertiente muy 
abundante —se han colocado pilares en los puntos estraté¬ 
gicos considerados necesarios, en las paredes; éstas se le¬ 
vantaron unos 30 em. por medio de una viga carrera de hor¬ 
migón sobre las aberturas; se construyó^sobre la parte cen¬ 
tral del edificio una planchada fina de hormigón, sobre la que 
serán colocadaá las primitivas tejas; las aberturas han sido 
quitadas a fin de repararlas debidamente; se han quitado 
también los viejos e inservibles pisos de tablas, en lugar de 
los cuales se pondrán mosaicos o parquet; se construyó un 
nuevo cuarto de baño, sobre el que irá el tanque proveedoí 
de agua corriente a todo el edificio y alrededores; en la par¬ 
te posterior se construyó una amplia galería, que eventual¬ 
mente podrá cerrarse, proporcionando un nuevo y amplio 
ambiente exterior. 

Todo ésto se traduce en la necesidad de contar con di¬ 
nero para abonar las correspondientes cuotas a la empresa 
constructora... si no queremos dejar la obra a medio ha ¬ 
cer. Ya una primera entrega se ha hecho can préstamos ofre¬ 
cidos por miembros de la Comisión. 

Ahora la Comisión reitera el pedido a otros simpatizan¬ 
tes con la obra para que presten las sumas que puedan, por 
las que se abonará un interés anual del 8%, hasta 1963, año 
fijado para la gran colecta para la Esccuela Hogar “Nimmo'’ 
(unos dos años, aproximadamente). No pedimos donacio¬ 
nes —que no tenemos derecho, y estos préstamos—muy ne¬ 
cesarios, sí— no deben interferir con el otro esfuerzo fijado 
para este año (Centro parroquial de Fray Bentos). 

Por otro lado también podemos anunciar que se han re¬ 
cibido valiosas donaciones en í-opa de cama, etc., sea de par¬ 
ticulares como de instituciones de la Iglesia: ¡hasta de la 
alejada colonia de Artalejos, en la República Argentina, ha 
llegado una donación de esta naturaleza! 

Y a los jóvenes ¿qué les queda por hacer, en este her¬ 
moso esfuerzo de todos? Pues, esperen la convocatoria para 
Campamentos de trabajo, para limpieza de los alrededores, 
alambrados, etc. 

C. N, 
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PASTORADO I “Mensajero 

Valdense” 
EL 

■por el pastor Aldo Comba. 

Tomamos el presente artículo del periódico "Diakonia", 

editado por la Comisión Permanente para los Ministerios, 

de la Iglesia Valdense de Italia. (Red.). 

Hablar del pastorado sólo tiene 

sentido cuando el discurso se encua¬ 

dra dentro de un concepto preciso de 

la realidad y la tarea de la Iglesia. 

En un breve artículo no es posible 

desarrollar toda una doctrina de la 

Iglesia; con todo, y como premisa, 

queremos indicar algunos puntos que 

nos parecen particularmente intere¬ 

santes. 

1) El Nuevo Testamento no nos 

ofrece un modelo solo de organiza¬ 

ción eclesiástica o una única ¡mc- 

gen de la Iglesia, sino varias. Esto 

significa que, dentro de ciertos lí¬ 

mites, la Iglesia puede variar en su 

propia estructura y organización. En 

cada siglo y en cada ambiente cul¬ 

tural la Iglesia debe darse las es¬ 

tructuras que mejor le permitan ser 

el Cuerpo de Cristo, el pueblo de 

Dios en ese lugar. 

2) Los conceptos de "Cuerpo de 

Cristo" y "pueblo de Dios", aplica¬ 

dos a la comunidad de creyentes no 

deben entenderse en un-sentido abs¬ 

tracto y metafórico, sino realístico. 

Los creyentes son súbditos de Cristo 

y por lo tanto, en ellos Su reino ya 

se afirma en espera de su plena ma¬ 

nifestación. 

3) El mundo de hoy no es ente¬ 

ramente cristiano, ni aún en los paí¬ 

ses denominados cristianos. La Igle¬ 

sia (entendiendo por tal no la masa 

de los bautizados indiferentes, sino 

el grupo de aquellos para los cua¬ 

les Cristo es realmente el Señor) es 

una ínfima minoría. Se plantea, pa¬ 

ra esta minoría, el problema de sa¬ 

ber cómo afirmar el señorío de Cris¬ 

to en este mundo que no quiere sa¬ 

ber nada de él: es el problema de 

la misión y del testimonio de la Igle¬ 

sia. 

Son posibles tres métodos, que 

ilustramos con ejemplos tomados de 

la vida militar: 

a) ser como un ejército que avan¬ 

za y, poco a poco, conquista todo 

el mundo. Este método no tiene vali¬ 

dez actual, porque la Iglesia no es 

una masa, sino una pequeña mino¬ 

ría; y es un método que muy poca 

cuenta toma de las enseñanzas bí¬ 

blicas sobre la escatología y sobre 

la vida del Reino de Dios. 

b) ser como una fortaleza sitia¬ 

da. Este método ha permitido a los 

creyentes mantenerse durante siglos; 

empero, en la sociedad moderna la 

fortaleza no sólo es extremadamente 

vulnerable sino que se limita a afir¬ 

mar el señorío de Cristo en un solo 

punto en lugar de afirmarlo en to¬ 

do el mundo. 

c) ser como una división de in¬ 

fantería o como una quinta colum¬ 

na que vive permanentemente en 

territorio enemigo y organiza golpes 

en cada lugar para demostrar que 

los poderosos del momento son usur¬ 

padores, mientras queda a la espe¬ 

ra de la venida del Señor legítimo. 

Este es el método que se asigna hoy 

a la Iglesia. 

Estos pensamientos son extrema¬ 

damente esquemáticos; advirtamos, 

además, que cualquier comparación 

utilizada para describir la realidad 

de la Iglesia y de su misión es siem¬ 

pre aproximativa. Nues'tros ejemplos 

tomados de imágenes bélicas deben 

entenderse con buen sentido, ya que 

procuran sugerir una idea orientado¬ 

ra general y no trazar moldes rígi- 

dor para promover transformaciones 

de organización. 

Aceptando la ¡dea de la Iglesia 

como "división de infantería" o co¬ 

mo "quinta columna" del Reino de 

Dios (que es otra manera de decir 

"sal de la tierra" y "levadura en 

la masa"), ¿qué consecuencias se de¬ 

rivan de ello para los ministerios y 

especialmente para el ministerio pas¬ 

toral? 

La vocación.—En un ejército re¬ 

gular la masa de los soldados es re¬ 

clutada por conscripción, es decir, 

por obligación y tradición. Un gru¬ 

po de quintacolumnas en cambio, se 

forma de voluntarios que tie un ideal 

bien claro por el cual luchan. En un 

ejército hay algunos grupos especia¬ 

lizados y luego la masa anónima de 

soldados rasos; en un grupo de avan¬ 

zada, por cuanto son varias las ta¬ 

reas de cada uno, se hace sentir 

más la igualdad fundamental de to¬ 

dos y al mismo tiempo la responsa¬ 

bilidad persona) de cada uno. 

Sin avanzar exageradamente en 

la comparación se puede decir que 

la situación del grupo de quinta- 

columnas corresponde bastante bien 

a la de una comunidad que aplica 

la enseñanza bíblica sobre la varie¬ 

dad de los ministerios. 

La imagen utilizada por Pablo 

(el cuerpo y Jos miembros, I Cor. 12) 

indica que cada creyente tiene su 

ministerio, que estos ministerios son 

complementarios, que ningún minis¬ 

terio puede ser aislado o sustituido 

por otros sino que cada uno prospe¬ 

ra normalmente cuando también los 

otros prosperan junto con él. Decir 

que la función del ojo es la de ver 

no significa abolir O despreciar la 

función del oído: de aquí que, pre¬ 

cisar la función de los laicos no sig¬ 

nifica —como a veces quiere insi¬ 

nuarse— abolir o despreciar la fun¬ 

ción de los pastores, sino solamen¬ 

te asignar a cada creyente y estimu¬ 

lar en él aquella función particular 

para la cual el Señor lo ha llamado. 

En veces se quiere establecer una 

diferencia entre el ministerio pasto¬ 

ral y los otros ministerios afirmando 

que el pastor consagra toda su vi¬ 

da al Señor. En realidad, todos los 

creyentes consagran toda la vida al 

Señor en el momento del bautismo (o 

de la confirmación). La desdicha es¬ 

tá en que la mayor parte de los cre¬ 

yentes lo ha olvidado. 

De aquí que la discusión sobre los 

ministerios reclama también una 

nueva reflexión sobre la confirma¬ 

ción: ésta .es real y propiamente un 

enrolamiento voluntario, por la vida 

y por la muerte, bajo la bandera del 

Señor. 

Sobre la base de esta consagra¬ 

ción de todos los creyentes la fun¬ 

ción de los pastores adquiere su jus¬ 

to relieve: ellos no detentan LA VO¬ 

CACION con exclusión de los otros 

creyentes, de hecho cada cristiano 

he recibido la vocación de servir al 

Señor con toda su propia vida¿ el 

pastor lo sirve de un modo, el diá¬ 

cono de otro, la madre de familia 

en el suyo propio, y así por el es¬ 

tilo. 

El servicio específico del pastor. 

—En la actualidad, por un comple¬ 

jo de motivos, los pastores han termi¬ 

nado por absorber toda suerte de ser¬ 

vicios y en la práctica esperamos de 

ellos no sólo la predicación y la cu 

ra de almas, sino muchísimas otras 

cosas que muchas veces no le co¬ 

rresponden: desde la organización 

de una representación teatral a la 

dirección de un periódico, desde la 

distribución de socorros hasta la de¬ 

cisión en materia de edificación hos¬ 

pitalaria. 

En nuestra iglesia, además, la ca¬ 

racterística esencial del pastor es la 

que deriva del hecho de haber es¬ 

tudiado teología y haberse prepara¬ 

do a explicar el mensaje bíblico: es 

fundamentalmente un teólogo. 

Si volvemos a nuestra imagen de 

una división de avanzada podremos 

comparar la tarea del pastor no a la 

del comandante de la división, sino 

a la del comisario político, es de¬ 

cir, del hombre que recuerda, expli¬ 

ca, interpreta a los creyentes la ver¬ 

dad por la cual viven y mueren, por 

la cual luchan. 

El ministerio del pastor se articu¬ 

la pues, sobre los términos -clásicos 

de predicación, enseñanza y cura de 

almas. 

Pero la predicación no quiere de¬ 

cir necesariamente presidir y dirigir 

todo el culto. Más bien, ya que el 
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culto es el momento esencial de la 

vida de la iglesia, la responsabilidad 

de dirigirlo recae sobre los jefes de 

la comunidad, esto es, los Ancianos, 

a los cuales corresponde también la 

celebración de los sacramentos. En 

cambio la predicación, en tanto es 

explicación de la Escritura, es tarea 

específica de quien tiene un estudio 

que lo califica para poder hacerlo. 

Por lo tanto, no debiera cometerse 

la ligereza de hacer predicar a per¬ 

sonas que no tienen una preparación 

adecuada. Quien no es teologo no 

debe imitar a los teólogos sino, pre¬ 

cisamente, cumplir otras tareas. 

Por lo demás es necesario distin¬ 

guir entre la verdadera y propia ex¬ 

plicación de la Escritura que requie¬ 

re una preparación de estudio, y el 

anuncio del Evangelio que todo cre¬ 

yente debe poder hacer para dar ra¬ 

zón de la propia fe a quien habla 

con él, aunque no sea capaz de pre¬ 

dicar en público. 

Luego la predicación no es sola¬ 

mente el monólogo que tiene lugar 

desde el púlpito; puede asumir tam¬ 

bién la forma de un diálogo o de 

una conversación o de un estudio co¬ 

munitario de la Escritura; allí los 

problemas de cada uno son confron¬ 

tados en común con la Biblia y el 

teólogo, que presida la conversación 

o que intervenga como consultor, es¬ 

tá efectivamente predicando. 

La enseñanza, además de las for¬ 

mas clásicas del catecismo, debería 

tener en cuenta tres elementos: 

a) la dispersión de una comuni¬ 

dad de minoría, acrecentada por la 

vida moderna, torna a veces extre¬ 

madamente difícil la formación de 

clases de catecismo, especialmente 

en las grandes metrópolis o en zo¬ 

nas de diáspora; de aquí la necesi¬ 

dad de que el teólogo, a veces, en 

(Pasa a la Pág. 5) 
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LA VIDA DEL AGRICULTOR 

Nada mas que un campesino...! 
¿Se puede hacer algo en favor de aquél que es “nada 

más que un campesino’’, en momentos en que la agricul¬ 
tura toda está en crisis? 

A esta pregunta generalmente se responde “no hay 
nada que hacer”, sobre todo si ese intento de ayuda pro¬ 
viene de una organizacin no especializada en estos pro¬ 
blemas como es la Iglesia. Si el Estado, la sociedad, los 
especialistas no saben o no quieren hacer lo suficiente 
por resolver los problemas de la agricultura no será por 
cierto la Iglesia la que sepa resolverlos, a pesar de su bue¬ 
na voluntad. 

“No hay nada que hacer en favor del que no es nada 
más que un campesino, salvo el de ayudar a ser obrero 
o empleado”. Así se piensa y se actúa en consecuencia. 

Por cierto que la Iglesia no debe pretender saberlo 
todo y tener una solución pronta para todos los proble¬ 
mas de este mundo. No se improvisan las soluciones para 
las cuestiones complicadas que enfrentan nuestros agri¬ 
cultores y no es suficiente la clásica “buena voluntad. 
Pero cabe preguntarse, a pesar de esto, si la Iglesia no 
puede y no debe hacer algo por los hermanos que tra¬ 
bajan los campos; cabe preguntarse si la Iglesia, por ser 
Iglesia de Jesucristo, no tiene una palabra que decir y 
algo para hacer en favor de ellos. 

Creo que está bien claro que la Iglesia no la cons¬ 
tituyen los pastores que trabajan en ella, sino que está 
compuesta por todos los miembros de la comunidad; la 
voz de la Iglesia no es solamente la que suena desde el 
pulpito o en las reuniones y su acción no es sólo las vi¬ 
sitas que un pastor sabe o imagina saber hacer. 

Pero vayamos a lo sólido. 
Cristo ha muerto y resucitado por tí. 
Cuando la Iglesia va a lo sólido no habla simple¬ 

mente de cosas materiales (como si fueran las únicas ver¬ 
daderas); sino que va a las cosas fundamentales que Dios 
ha hecho por todos los hombres y que son las que todo 
hombre necesita saber y tener. 

Nuestra sociedad habla de quien “es nada más que 
' un campesino” con el orgullo de quien ha tenido éxito 

en mejorar su condición, su renta, su cultura y mira con 
un cierto desprecio a aquel hojnbre que le parece más 
rústico, menos intelectualmente preparado, que se ha 
quedado con el trabajo más fatigoso y menos remune- 
ratitvo del simple agricultor. Nuestros hermanos que tra¬ 
bajan el campo han sentido y sienten continuamente es¬ 
ta discriminación odiosa; a veces buscan reaccionar (y no 
siempre del modo más feliz), pero las más de las veces 
simplemente se desmoralizan, se sienten realmente “na¬ 
da más que campesinos”, un tipo de gente menos capaz. 

Que las cosas sean así de acuerdo a la mentalidad 
de este mundo, no debe extrañar; precisamente para esto 
la Iglesia es necesaria, porque sólo por medio de Cristo 
sabemos que las cosas no son así. 

La Biblia nos dice que la dignidad del hombre no 
se basa en las monedas que tenga en el bolsillo o la im¬ 

portancia que tenga en la sociedad, sino únicamente del 
hecho que Cristo ha muerto y resucitado por él. 

No extrañarse de esta afirmación teológica a pro¬ 
pósito de un asunto de todo otro carácter. No se traía 
de la común deformación de profesión, pero la Iglesia 
no puede partir sino de certezas de esta índole y se equi¬ 
voca gravemente cuando quiere imitar otros métodos de 
trabajo y otros modos para llegar a conocer las cosas. 

No sorprenderse pues si la Iglesia dice a sus miem¬ 
bros agricultores: Cristo ha muerto y resucitado por vos¬ 
otros; no os desalentéis, no os hagáis “complejos de in¬ 
ferioridad” frente a los de la ciudad o frente a los que 
tienen sueldo fijo y que mostrando la liquidación de la 
quincena o del mes os digan: “esto llega con buen tiem¬ 
po o con mal tiempo”; no os desatentéis porque las co¬ 
sas que realmente cuentan en la vida de una persona no 
valen más que vosotros y vosotros no valéis menos que 
ellas. 

En un mundo en el que las discriminaciones raciales 
o sociales son más intensas que nunca la Iglesia tiene es!o 
que deciros y (naturalmente) que hacer por vosotros. 

Hay algo más que la Iglesia tiene para deciros y es 
esto: en una ciudad industrializada la fábrica parece la 
cosa más importante y el campo un residuo de tiempos 
pasados. La Palabra de Dios, en cambio nos ayuda a 
comprender que entre los trabajos humanos el que per¬ 
manece y es indispensable es precisamente el vuestro: 
sois vosotros que dais de comer a las gentes y no las má¬ 
quinas. Esto debe decirse con toda claridad, aun (y so¬ 
bre todo) en un momento en que asistimos a una insen¬ 
sata carrera hacia lo “sofisticado”, lo “sintético”. 

. N (Pasa a la Pág. 8) 

EL PASTORADO 
(Viene de la Pág. 4) 

lugar de enseñar directamente a los 

catecúmenos instruya y prepare ca¬ 

tequistas. E instruya y prepare tam¬ 

bién, eventualmente, predicadores lo¬ 

cales. 

b) la necesidad en que los cre¬ 

yentes se encuentran de testimoniar 

en el trabajo o mediante el trabajo, 

muy frecuentemente les plantea pro¬ 

blemas prácticos, espirituales y mo¬ 

rales extremadamente complejos; el 

teólogo aquí debe constituirse en el 

"consultor" de sus hermanos que so¬ 

los o en grupos buscan una respues¬ 

ta cristiana a esos problemas. 

c) una comunidad en estado de 

"guerra de avanzada" necesariamen¬ 

te esttá formada por creyentes cons¬ 

cientes y no por cristianos nomina¬ 

les o ignorantes de los fundamentos 

de la fe. Por esto lo enseñanza tíel 

pastor en cierta medida debe per¬ 

der el carácter "elemental" de una 

enseñanza desde arriba, de maestro 

a alumno, y debe adquirir un carác¬ 

ter más "universitario" en el senti¬ 

do de una colaboración en la bús¬ 

queda, donde a su mayor saber leo 

lógico corresponde el conocimie 

práctico de las situaciones de porte 

de los otros creyentes. Por medio de 

esta colaboración se puede encontrar 

el camino de un testimonio verdade¬ 

ro y actual en el mundo de hoy. 

Lo que va dicho de la predicación 

y de la instrucción vale también en 

gran parte paru la cura de almas 

que, por muchos aspectos, es una 

forma particular de la predicación y 

de la instrucción. La reprensión, la 

exhortación y la consolación no es¬ 

tán reservadas al teólogo, sino que 

forman parte, en modos diversos, del 

deber de asistencia fraterna que es 

común a todos las creyentes. 

Aldo COMBA, 

(Continuará). 
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PAGINA FEMENINA A CARGO DE VIOLETA D. DE BERTINAT 

V CONGRESO NACIONAL DE SOCIEDADES 
FEMENINAS PRESBITERIANAS DEL BRASIL 

Este Congreso de entidades feme¬ 

ninas presbiterianas del Brasil sólo 

se celebra cada 4 años —-anualn-ien- 

te hay regionales— y a él fue in¬ 

vitada a participar la Federación 

Femenina Valdense, la que envió 

tres delegadas en calidad de Obser¬ 

vadoras. Tuve el privilegio de set 

una de ellas. Además fueron como 

visitantes cuatro socios de diferen¬ 

tes Ligas, siendo por consiguiente 

siete las que formaban el grupo re¬ 

presentando la Federación Valdense. 

Estando la Iglesia Valdense fede¬ 

rada a la Comisión de Cooperación 

Presbiteriana de América Latina 

(CCP'AL), que comprende iglesias 

presbiterianas y reformadas y sien¬ 

do uno de sus canales de acción el 

sector femenino, nuestra Federación 

tendrá en ella responsabilidades y 

privilegios. , 

En la progresista e industrial ciu¬ 

dad de San Pablo tuvo lugar este 

Congreso que se realizó del 7 al 14 

de enero, y la sede fue el Instituto 

Mackenzie, recientemente adquirido 

por la Iglesia Presbiteriana del Bra¬ 

sil, y que comprende un magnífico 

conjunto de edificios: universida¬ 

des, internados, aulas, librerías, ca¬ 

pilla, auditorio (el más grande de la 

dudad), enfermería, bar, casas pa¬ 

ra profesores y empleados, etc. 

Asistieron 190 delegadas de casi 

tocios los estados del Brasil, para lo 

cual muchas tuvieron que viajar va¬ 

rios días. Todas nos hospedamos en 

e¡ Mackenzie. 

Llegamos la noche anterior a su 

iniciación y ya estaban en una se¬ 

sión previa de torganización y pla¬ 

neamiento presidida por la Sra. Na- 

dy Werner, ,a quien la mayoría de 

nuestras socios tuvieron ocasión de 

conocer el año pasado cuando reali¬ 

zó una gira entre nuestras Ligas. Se 

nos recibió con entusiastas y afec¬ 

tuosas palabras dé bienvenida y re¬ 

cibimos un bien impreso programa 

conteniendo cuanto dato pudiera ser¬ 

nos útil, e Incluso una síntesis de 

lo que sería tratado en los grupas 

de estudio. 

Los objetivos del Congreso eran: 

confraternización, cambio de expe¬ 

riencias en relación al trabajo feme¬ 

nino, preparación para una vida y 

un trabajo mejor, e Inspiración. El 

tema general: "La Mayordomía", y 

su lema: "Señor, ¿qué quieres que 

haga?" (Hech. 9:6). 

Describiendo la actividad de un 

día de Congreso diremos: Una reu¬ 

nión de oración en la capilla dirigi¬ 

da siempre por la misma persona, 

era lo primero después del desayu¬ 

no. La participación siempre tan es¬ 

pontánea, con oraciones largas y lle¬ 

nas de fervor de nuestras herma¬ 

nas presbiterianas llamó nuestra 

atención. Le seguía el culto matu¬ 

tino dirigido por un pastor venido 

para esta actividad de una iglesia 

muy distante. Se seguía una liturgia 

realmente inspiradora y participaba 

un conjunto coral de 17 voces feme¬ 

ninas de la Federación de Río de Ja¬ 

neiro, con sopranos, mezzo sopranos, 

contraltos y solista, muy bien prepa¬ 

rado tanto en sus voces como en la 

correcta participación para cada cir¬ 

cunstancia y que, con su uniforme en 

togas granates con toque en blanco 

ofrecían un elemento de inspiración. 

Seguidamente, en el auditorio, los 

siete oradores del Congreso —todos 

especializados en su materia— casi 

todos pastores, daban su "charla" 

sobre mayordomía. El primer orador 

definió así la mayordomía: "Fideli¬ 

dad completa a Dios, lo que com¬ 

prende todos los aspectos de la vida 

cristiana" y terminó haciendo un lla¬ 

mado a la mujer evangélica para 

que sea fiel mayordomo de toda su 

vida, en una consagración integral 

a Dios. Fueron tratados los siguien¬ 

tes aspectos: mayordomía de la sa¬ 

lud, del dolor, la familia, el hogar, 

la educación, el matrimonio, la ma¬ 

ternidad, de la música y el canto, 

del templo, del amor, del cuerpo, del 

sexo, etc. 

Por la tarde se realizaban los va¬ 

rios "grupos de estudio" en que se 

trató el siguiente tema general: "La 

mujer cristiana como testigo fiel en 

el hogar, la sociedad y la iglesia", 

cuyas conclusiones serán publicadas. 

Seguidamente venía una reunión 

plenaria de particular interés e in¬ 

cumbencia para las sodas tde las so¬ 

ciedades presbiterianas del Brasil, 

por lo que las extranjeras aprove¬ 

chábamos (por indicación de la Sro. 

Werner) a salir por la dudad a efec¬ 

tos de conocer sus características. 

Estuvimos presentes en algunas de 

estas reuniones y nos enteramos que 

en ellas trataban problemas inter¬ 

nos de- organización, comprobando 

que en ciertos aspectos están recién 

en sus comienzos. 

Después de la cena venía un pro¬ 

grama llamado "Recreación". Gene¬ 

ralmente se iniciaba con la proyec¬ 

ción de algunos films de corte evan¬ 

gélico y preparados por "CAVE" 

(Centro audiovisual evangélico), de 

propiedad de las iglesias evangéli¬ 

cas y que tuvimos el privilegio de 

conocer. Le seguía un variado y bien 

preparado programa de dramatiza- 

dones, música, canto, recitados, etc. 

Gustó de especial manera la drama- 

tización "Judas", pieza preparada 

por la iglesia de Copacabana (R. de 

Janeiro) y "Mujeres de la Biblia", 

así como los cantos acompañados 

con guitarra por un conjunto de ocho 

ciegos —clásico en San Pablo, y que 

actúa en Radio y T.V., impresionan¬ 

do especialmente el himno "Venid 

fieles todos". A estos ciegas, como 

también a un cantor profesional de 

color, que nos deleitó una noche, e! 

CongresC les obsequió con un ejem¬ 

plar de la Biblia a cada uno. Como 

son todos casados y sus esposas son 

videntes, por ellas les llegará el men¬ 

saje bíblico. Uno de estos ciegos, al 

agradecer expresó por el micrófono: 

"La Biblia es el litíto que nos ayuda 

en todas las circunstancias". 

Las tareas de cada día se clausu¬ 

raban con un programa de recogi¬ 

miento espiritual' en el salón de las 

reuniones plenarias. 

En una reunión de la tarde, cuan¬ 

do dimos un mensaje en nombre de 

nuestra Federación, extendimos una 

invitación a las hermanas presbite¬ 

rianas a participar en nuesra Asam¬ 

blea Anual en 1963. Invitación que 

tuvo su eco y sabemos que algunas 

brasileñas ..están pensando "en fir¬ 

me" en esta posibilidad. 

En cuanto a la organización de 

este Congreso sólo cabe decir que 

fue magnífico y que se tuvieron en 

consideración todos los detalles pa¬ 

ra el bienestar de las delegadas y el 

buen éxito del Congreso en todos sus 

aspectos. 

Un boletín Impreso a mimeógrafo 

nos mantenía al corriente de todas 

las novedades, y nos daba diariamen¬ 

te una breve biografía de los ora¬ 

dores que se iban sucediendo. 
i 

Desde ya se está trabajando en 

la preparación del próximo Congre¬ 

so de 1966 a realizarse en Río de 

Janeiro. ¿En qué forma? Sugiriendo 

temas que son siempre de interés pa¬ 

ra la mujer cristiana, contestando 

un cuestionario entregado a cada 

congresista, cuyas apreciaciones po¬ 

drán ser de ayuda para el futuro, y 

además —y esto nos llamó la aten¬ 

ción— en la última reunión plena¬ 

ria cada asistente recibió de la se¬ 

cretaría general UN CRUCEIRO pa¬ 

ra ella y cada una de las sodas de 

su sociedad femenina que, a mane¬ 

ra de tclento, deberán hacerlo pro¬ 

ducir en estos 4 años para subvenir 

al no insignificante costo de un Con¬ 

greso de esta índole. 

Para terminar y con el fin de in¬ 

formar a todas las sOcias de nuestra 

Federación, digamos que el sector 

"Sur" de la obra femenina dentro 

de la CCPAL comprende los países 

de Chile, Argentina, Brasil y Uru¬ 

guay, y es secretaria del mismo la 

Sra. Nady Werner. A fines del co¬ 

rriente año habrá de realizarse en 

Río de Janeiro una reunión con la 

participación de delegadas de estos 

países para estudiar juntas la posi¬ 

bilidad de un programa común en 

algún aspecto para el trabajo feme¬ 

nino en la obra de Dios. Nuestra Fe¬ 

deración deberá enviar una dele¬ 

gada. 

Se ha publicado un libro con un 

plan para unirnos en oración todas 

las entidades femeninas de este sec¬ 

tor. Muy pronto recibiremos en es¬ 

pañol y gratuitamente, gran canti¬ 

dad de ejemplares que serárv distri¬ 

buidos en nuestras Ligas. 

Creo que este Congreso fue una 

reunión de grande alcance para to¬ 

das y una gran oportunidad para las 

congresistas individualmente que ha¬ 

brá de redundar en bendición para 

lo iglesia colectivamente. 

G. A. M. de G. 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
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COLONIA-RIACHUELO- 
SAN PEDRO 

Bautismos.—El domingo 23 de fe¬ 

brero, en el templo de San Pedro 

fueron bautizados: Alfonso Enrique 

Britos, hijo de América y de Fran¬ 

cisca Boné; Edelweis Esther Lagos, 

hija de Ricardo y de Julia Esther 

González. 

Enlace.—En el templo de Colonia, 

el sábado 3 de marzo fue bendeci¬ 

da la unión matrimonial de Heraldo 

Víctor Bertinat con Luisa Renes 

Chiazzaro. Deseamos al nuevo ho¬ 

gar, que se establece en "La Barra", 

de San Pedro, las más ricas bendi¬ 

ciones del Señor. 

Aniversario. — El domingb 4 de 

marzo, el Pastor y señora celebraren 

sus 30 años de vida de hogar. Con 

tal motivo, el culto de esa mañana 

en el templo de Colonia, fue presi¬ 

dido por el Obispo jubilado Enrique 

C. Balloch, que fue quien presidie¬ 

ra la ceremonia religiosa hace 30 

años en el templo metodista de Cons¬ 

tituyente y Médanos, Montevideo. El 

coro de San Pedro cantó la coral de 

J. S. Bach "Dios hasta aquí me 

acompañó". Un cuarteto formado 

por la Sra. Balloch, su hija, yerno 

y r^ieta, cantó también dos himnos. 

Unión Cristiana.—El domingo 25 

de febrero, la Unión Cristiana de 

Colonia tuvo su paseo y Asamblea 

Anual en el balneario "El Ensueño". 

Entre los dirigentes llamados para 

integrar la Comisión Directiva, fue¬ 

ron nombrados: Saúl H. Arroyo, pre¬ 

sidente; Ramón Martelo, vlce-presi- 

a'ente; Félix Villanueva, secretarlo; 

Valdo Ducassou, pro-secretario; Hu¬ 

go López, tesorero. 

Demostración. — El domingo 11 

de marzo, después del culto en San 

Pedro, fue ofrecida al pastor y se¬ 

ñora una demostración de aprecio, 

con motivo de su próximo alejamien¬ 

to de esta iglesia. 

COLONIA SAN GUSTAVO 

Campamento. — Durante los días 

11 a! 1 8 de febrero, con mucha ale¬ 

gría y entusiasmo, se llevó a cabo 

el campamento organizado por la 

Iglesia de Colonia San Gustavo. La¬ 

mentamos de que haya sido poca la 

asistencia de otras Iglesias, pero con 

la ayuda de Dios lo hemos visto col¬ 

eado de 38 acampantes, la mayoría 

de la Iglesia local. Ha sido muy 

bien dirigido por su director, señor 

Osvaldo Eichhorn y su administrado¬ 

ra Srta. Esther Garnier. Las clases 

fueron dictadas por el pastor Néstor 

Tourn y el Sr. Elias Florentin. 

17 de Febrero. — Por causa del 

mal tiempo no se ha podido feste¬ 

jar la efemérides valdense y Fiesta 

de la Cosecho el día 17 de febrero 

como en años anteriores; se llevó a 

cabo el 25 del mismo mes. Por la 

mañana se realizó un culto de gra¬ 

titud, siguiéndose luego con la ven¬ 

ta de los productos. Por la tarde el 

acto estuvo a cargo del pastor Nés¬ 

tor Tourn y el Sr. Daniel Garnier, 

tomando parte-el coro de la Iglesia 

y fueron recitadas algunas poesías 

alusivas al acto. 

Escuela de Vacaciones. — Con la 

ayuda de Dios se ha realizado con 

un buen número de alumnos la Es- 

cuelita de Vacaciones en Estación 

Estacas. 

Viajeros.—Al Uruguay el pastor 

Néstor Tourn y los Sres Josué Genre 

Bert y Ricardo Barolin, quienes asis¬ 

tieron a la Conferencia de Distrito y 

Asamblea de las Uniones, respectiva¬ 

mente. 

—A la provincia de Córdoba las 

señoritas Luisa y Nancy Garnier. 

—De "El Sombrerito" (Peía, de 

Santa Fe) para asistir al campamen¬ 

to, nos visitó el joven Horacio 

Tourn. 

RIO NEGRO 
% 

Enfermos. — Regresó de Montevi¬ 

deo, restablecida de la intervención 

quirúrgica a que fuera sometida, la 

señora Dina Berger de Rivoir. 

—Se está restableciendo -de su de¬ 

licada intervención quirúrgica que 

sufriera en el Hospital de Fray Ben- 

tos, la Sra. Lérida Fripp de Pilón. 

—Tuvo que ser llevada a Paysan- 

dú el hijito de los esposos Ugon-Ber- 

tinat, de Nueva Valdense, en procu¬ 

ra de atención médica especializada. 

Enlace.—El día 16 de marzo fué 

bendecido en F. Bentos el enlace de 

la señorita Angélica Magdalena Ro- 

cbon con el señor Juan José Badín. 

Auguramos al nuevo hogar las abun¬ 

dantes bendiciones del Señor. 

Fiesta de Gratitud.—Con resulta¬ 

do similar al del año anterior —so¬ 

lamente en Nueva Valdense hubo au¬ 

mento— se efectuaron estas Fiestas 

en N. Valdense el 10 de febrero, 

en F. Bentos el 18 de febrero y en 

Young el 18 de marzo. La mayoría 

de las familias demuestra escasa 

comprensión del significado y del es¬ 

píritu que deben tener estas Fiestas 

debiéndose a un reducido grupo el 

resultado aparentemente satisfacto¬ 

rio de las mismas. 

De la Conferencia.—El pastor y 

los delegados de esta Iglesia regre¬ 

saron con buena impresión de la 

Conferencia Anual realizadaen San 

Pedro , y muy agradecidos por la ge¬ 

nerosa atención dispensada por la 

Iglesia local, especialmente con mo¬ 

tivo del Acto del Cincuentenario de 

la colonia. 

Escuelas Dominicales.—Han reini¬ 

ciado su actividad, tan fundamental 

para la vida de la Iglesia, siendo di. 

rígidas en F. Bentos por la señora 

Alba R. de Dalmas, en Nueva Val- 

dense por la señora Estela P. de Ri¬ 

voir y en Young por la señora Vio¬ 

leta B. de Cerruti. 

. . Ligas Femeninas.—También las 

dos entidades femeninas han reini¬ 

ciado su labor, que trasciende el 

círculo más o menos estrecho de la 

congregación. Ambas recibirán a 

principios de abril la visita de la Sta. 

M. M. Necker, del Centro Emma- 

r.uel, efectuándose con tal motivo 

una reunión en Nueva Valdense el 

miércoles 4 y otraen Fray Bentos el 

jueves 5. 

Uniones Cristianas.—Las UU CC. 

del Norte tendrán su Reunión Anual 

en F. Bentos los días 18 y 19 de 

mayo: entre los asuntos a estudiarse 

estará el proyecto de reforma tanto 

de los Estatutos de la Federación co. 

mo de los de las distintas Uniones. 

Cultos de Semana Santa.—Ade¬ 

más de los cultos correspondientes 

al Domingo de Ramos y al Domin¬ 

go de Pascua se celebrarán cultos el 

Jueves Santo a las 20 y 30 en Fray 

Bentos y el Viernes Santo a las 15 

horas en C. Inglaterra. 

Cuites en Fray Bentos. — Con la 

colaboración de la Unión Cristiana 

y de la Liga Femenina, el Consis¬ 

torio ha resuelto que se celebre el 

culto también el 2<? y el 4<? domin¬ 

go del mes, por espacio de tres me¬ 

ses en vías de ensayo (abril, mayo y 

junio). Habrá, por lo tanto, culto 

todos los domingos, lo que confia¬ 

mos contribuirá a una mayor y más 

intensa vida espiritual de toda la 

iglesia. 

ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

• 
Atiende viernes de 

tarde y sábados 

hasta medio día. 

AGRADECIMIENTO 
Juanita Oronoz de Caffarel expresa por medio de estas líneas su más 

profunda gratitud a todos cuantos se le han acercado con el calor de su 

simpatía en los momentos de dolor por el fallecimiento de su querido es¬ 

poso, Esteban Caffarel. 

H A G A MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE Y VENDA EN GRANDES ALMACENES 

batios íPalmtzí i7, -fí. 
CASA CENTRAL: 

• TARARIRAS 

U. T. E. 12 Y 54 

SUCURSAL li 

• COLONIA 
U. T. E. 174 



ESTUDIANTES CRISTIANOS Y 
LA MISION DE LA IGLESIA 

Bangalore, India (S.OE.P. 
L).—Del 8 al 14 de diciembre 
de 1961, el Comité ejecutivo 
de la Federación Universal de 
Asociaciones Cristianas de 
Estudiantes (FU ACE) se 
reunió en Bangalore, sur de 
la India, bajo la presidencia 
del pastor Philip Potter (de 
Jamaica). 

El comité consagró buena 
parte de su atención a las 
nuevas formas bajo las cua¬ 
les los estudiantes cristianos 
pueden participar en el ser¬ 
vicio y la misión de la Igle¬ 
sia en el-mundo. Entre otros, 
el Comité aprobó un “pro¬ 
grama de estudio y servicio 
sobre las fronteras” destina¬ 
do a reclutar estudiantes que 
consagren algunos años a un 
ministerio de penetración en 
los lugares donde la Iglesia 
no ha podido todavía implan- 
1 arse, especialmente en el 
mundo universitario. 

El comité también aprobó 
un considerable acrecenta¬ 
miento del programa de asis¬ 
tencia ecuménica que la 
FUACE ha puesto en camino 
para el sostén de asociacio¬ 
nes cristianas de estudiantes 
en el mundo entero. 

Por otra parte, el comité 

CARLOS PANISELLO LA MOGLIE 

Abogado 
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ha estudiado con particular 
atención el problema de la 
Santa Cena. Se ha notado que 
el problema esencial no es 
la “intercomunión’, concepto 
por otra parte teológicamen¬ 
te discutible, sino la Santa 
Cena misma. 

El comité se ha dedicado 
también al estudio de la si¬ 
tuación política actual y deci¬ 
dió emprender el estudio sis¬ 
temático del problema de “las 
naciones y los nacionalismos 
en el mundo contemporáneo”. 
Dirigió a las asociaciones 
cristianas de estudiantes del 
mundo entero una carta re- 
quiriéndoles atención sobre 
la importancia del “servicio 
político”. Luego de mencio¬ 
nar “las incertidumbres, las 
angustias y las preocupacio¬ 
nes” de la hora actual, esta 
carta declara: “Estamos con¬ 
vencidos que la palabra que 
en esas circunstancias hay 
que proclamar nuevamente y 
recibir otra vez, es simple¬ 
mente que Jssucristo ama al 
mundo y que estamos llama¬ 
dos a amarlo según su ejem¬ 
plo. .. Esto se aplica al mun¬ 
do entero, a todos los hom¬ 
bres en todos los aspectos de 
sus vidas, incluida la política. 
Jesucristo ama al mundo po¬ 
lítico y su promesa tiene va¬ 
lidez para la vida política 
tanto como para la vida reli¬ 
giosa. El ministerio de recon¬ 
ciliación de la Iglesia es tam¬ 
bién de reconciliación políti- 

ln Memoriam 
"Yo isoy la resurrección y la vida, el que cree 

en Mi aunque esté muerto vivirá". 

SANTA FE.—El 17 de setiembre 

de 1961, fue llamado a la presen¬ 

cia del Señor, en Ricordone, provin¬ 

cia de Santa Fe, Walter Emilio Mi- 

col, a la edad de 78 años. No ha¬ 

cía aún tres meses que el Señor ha¬ 

bía llamado a su presencia a su fiel 

compañera, Victoria Comba de M¡- 

< ol. A pesar de ser una familia de 

los llamados diseminados, su vida y 

la de su familia fueron siempre tes¬ 

tigos fieles de su DioS y con todos 

iblaban de su fe y esperanza en el 

■ Jopoderoso. Valdense de origen, 

nacido en Villaseca, Prov. de Turin, 

lecordaba su pueblo natal con mu¬ 

cho cariño. Su salud se había debili¬ 

tado, pero a pesar de que sus fuer¬ 

zas flaqueaban su espíritu se robus¬ 

tecía. No temía su partida a pesar 

de que la presentía; lo decía y lo 

demostró claramente cuando un día 

antes de partir pidió que le leyeran 

la Biblia donde él indicó, luego y a 

pesar de que apenas podía hablar oró 

por sus hijos y por él. Partió sere¬ 

namente, pero su testimonio perdu¬ 

rará entre los suyos y los que tuvie¬ 

ron oportunidad de conocerlo. 

Deseamos a sus hijos y demás fa¬ 

miliares que el consuelo cristiano sea 

una viva realidad. 

RIO NEGRO.—En Young falleció 

el domingo 18 de mrazo una cria¬ 

tura de apenas tres meses de edad— 

Rubén Roberto Suárez, de los espo¬ 

sos Suárez-Bertinat. 

Invocamos sobre los atribulados 

padres las consolaciones del Padre 

Celestial y los acompañamos con 

nuestra simpatía cristiana. 
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Nada mas que... 
(Viene de la Pág. 5) 

Demasiado frecuentemente la gente subestima la 
dura y fundamental fatiga del campesino. No queremos 
hacer exaltaciones sentimentales a esta tarea porque 
esto no cabe en la Iglesia, pero vuestra Iglesia 
puede y debe ayudaros a reencontrar el sentido real 
de vuestra labor: el instrumento conel que Dios ali¬ 
menta al género humano. En una sociedad puede ha¬ 

ber o también no haber industria, pero Dios siempre le¬ 
vantará hombres para cultivar la tierra y criar el ganado. 

Esta conciencia de ser partícipes en un plan de Dios 

para este mundo nos ayudará también a ver más clara¬ 
mente nuestra participación en ese otro plan de Dios que 
no es sólo para este mundo, sino que tiene en vista su 
Reino en el cual el “simple campesino” caminará delante 
de los grandes de esta tierra. 

Me imagino la reacción de algunos, o aún de mu¬ 
chos: no son suficientes las palabras, es necesario que 
esto sea una realidad, es decir, que la Iglesia nos ayude 
concretamente y no sólo a sentirnos hombres teóricamen¬ 
te como los demás, mientras en la práctica las discrimi¬ 
naciones o diferencias económicas siempre nos disminu¬ 
yen. En esto la Iglesia no da el ejemplo porque aún en 
nuestras comunidades los que “son de la ciudad (o sim¬ 
plemente de los centros más importantes)” miran con 
conmiseración al campesino aunque sepan teóricamente 
que Cristo ha muerto por él como por todos los demás. 

Evidentemente no son suficientes las palabras y las 
buenas ideas, es necesario ponerlas en práctica y para 
esto los creyentes campesinos podrían organizarse entre 
ellos y con otros hermanos en la fe para ver cómo se pue¬ 
den realizar concretamente estas cosas, que no son más 
o menos como todas las demás, sino que representan una 
parte considerable de la vocación nuestra de iglesias ru¬ 
rales o parcialmente rurales, y así ver cómo somos o no 
somos fieles a nuestro Señor en esto como en todas las 
cosas más típicamente “religiosas” o “espirituales” que 
conocemos. 

Para esto se hace necesario que nuestra conversa¬ 
ción continúe, sea tocante a lo que ya se ha dicho, es de¬ 
cir que en la Iglesia realmente se tome conciencia y sea 
aceptada por todos en la vida cotidiana esta dignidad 
del hermano que trabaja la tierra, o sea para arrojar luz 
sobre algunos problemas en los cuales la Iglesia (pasto¬ 
res y laicos) deben esforzarse en este terreno. 

FRANCO DAVITE. 

(Traducido y adaptado de "L'Eco del le Val li Valdesí"). 






